
SENTENCIA DEL TS DE 23-1-2014 SOBRE MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE CONDICIONES DE 
TRABAJO DE CARÁCTER COLECTIVO 

RESUMEN 

Cambio del sistema de retribución variable del personal. Nulidad de la medida empresarial adoptada. Dicha 
medida tiene carácter sustancial y debería haberse seguido el procedimiento del artículo 41 ET. 

Recurso de casación interpuesto por Sanitas, S.A. de Seguros, contra la sentencia de la AN de 26-3-2012, 
dictada en autos en virtud de demanda formulada por la FeS-UGT, contra la empresa Sanitas, S.A. de Seguros 
y COMFIA-CC.OO., sobre Conflicto Colectivo. 

La empresa notificó a los representantes de los trabajadores su decisión de implantar una nueva normativa de 
incentivos para el personal comercial con efectos de 1-11-2001, mediante correo electrónico. Se aprecia por el 
TS que dicha modificación es sustancial y exigiría haber desarrollado, con carácter previo a su adopción, el 
período de consultas establecido en el art. 41 ET. 

El segundo motivo se articula al amparo del art. 207, e) de la LRJS, al entender la recurrente que se ha 
infringido el art. 41 ET, por aplicación indebida del mismo, puesto que las modificaciones introducidas por la 
empresa en el sistema de remuneración por objetivos no revisten la nota de sustancialidad exigida para 
determinar la aplicación de dicho precepto estatutario.  

Sin embargo, basta con leer el hecho probado sexto, que hemos transcrito, para poder apreciar sin dificultad 
alguna la trascendencia de las modificaciones decididas por la empresa, que no son accidentales sino 
sustanciales.  

Como consta en dicho hecho probado, lo que la empresa comunica a los representantes de los trabajadores el 
5/10/2011 es su decisión de "implantar una nueva normativa de incentivos", cambiando la que estaba en vigor 
al menos desde el año 2008.  

Y, en virtud de dichas modificaciones decididas por la empresa, se alteran los dos elementos clave de cualquier 
plan de incentivos: 

 en primer lugar, el peso que tienen los cumplimientos de los diversos objetivos sobre la cuantía de los 
incentivos (que varían con respecto al precedente, "ya que las ventas o captaciones reducen su 
participación al 50 %..."); y, 

 en segundo lugar, la periodificación para computar el cumplimiento de los objetivos, que pasa de ser 
trimestral, coincidiendo con los trimestres naturales, a eliminar esta coincidencia y también esa 
regularidad (podrán ser períodos trimestrales pero también de mayor duración), para lo cual, 
precisamente, se emplea la fórmula que hemos aceptado introducir en el hecho probado sexto a 
petición de la propia empresa recurrente. Por lo tanto, estamos ante el supuesto de hecho que 
determina la aplicación del artículo 41 ET. 

FALLO: 

Se desestima el recurso de casación interpuesto por Sanitas, Sociedad Anónima de Seguros, contra la 
sentencia de la AN, de 26-3-2012, dictada en autos en virtud de demanda formulada por FeS-U.G.T, contra la 
empresa Sanitas, Sociedad Anónima de Seguros y Comfia-CC.OO., sobre conflicto colectivo.  

Se confirma íntegramente la sentencia recurrida. Sin costas. 
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